Queso D.O. Idiazábal La Vasco Navarra

Uno de los mejores quesos del mundo
Cheese P.D.O. Idiazábal La Vasco Navarra

One of best cheeses in the world

Uno de los mejores quesos del mundo. El 14 de noviembre de 2014
tuvo lugar en Londres los “World Cheese Awards”, el concurso
internacional más prestigioso del sector lácteo, donde el queso idiazábal
elaborado en nuestra quesería fue galardonado con el máximo
reconocimiento. Nuestro queso Idiazábal ahumado LA VASCO
NAVARRA recibió una medalla Super Oro.
It is worth mentioning our “PDO Idiazábal La Vasco Navarra” cheese,
which was awarded in last edition of World Cheese Awards 2014 in
London with maximum recognition “Super Gold Medal”. 250 members
of the jury stood out our Idiazábal cheese between more than 2600
cheese specialties tasted during World Cheese Awards 2014. This
Super Gold Medal recognizes a long tradition and careful elaboration,
combining perfectly old traditional cheese methods with the last
technologies.
We invite you to enjoy this specialty and send us your opinion about
this exclusive cheese.

Queso V de Navarra ahumado
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V Navarra Smoked

SILVER MEDAL in World Championship
of Wisconsin 2016
El pasado 9 de marzo de 2016 nuestro queso de oveja V de Navarra
ahumado se alzó con la Medalla de Plata en el último certamen de
quesos en Wisconsin 2016. Un jurado internacional destacó nuestro
queso de entre las 2.955 especialidades presentadas provenientes de
un total de 23 países, siendo subcampeón de su categoría. Se trata
de un nuevo reconocimiento al buen hacer de nuestro maestro quesero
y calidad de nuestros productos.
Last 9th March 2016 our sheep Cheese V Navarra was awarded with
a Silver medal in last edition of World Championship of Wisconsin
2016. An International jury stood out our V Navarra among 2.955
specialties from a total of 23 countries, obtaining the second place in
its category. This is a new recognition for our cheesemaker good deeds
and quality of our products.

®

Galardonados 5 de nuestros quesos en
el World Cheese Awards 2015
5 Cheeses from La Vasco Navarra
awarded in World Cheese Awards 2015

MEDALLA DE BRONCE
BRONZE MEDAL
Queso de oveja ahumado
Smoked Sheep Cheese

“V de Navarra”

Nos complace comunicarles que a final del año 2015 tuvo
lugar en Londres el “World cheese Awards”, el concurso
internacional más prestigioso del sector Lácteo, donde 5
de nuestros productos fueron galardonados.
Así lo consideró el jurado internacional formado por 250
miembros entre los 2.727 quesos de aproximadamente
33 nacionalidades diferentes que se pudieron degustar.
Estas medallas afianzan el éxito obtenido en la anterior
edición en Londres donde nuestro queso D.O. Idiazábal
obtuvo el máximo galardón de Medalla super Oro,
extendiéndolo al resto de variedades elaboradas en Vasco
Navarra.
Orgullosos de la dedicación y cuidado en la elaboración
de nuestros quesos, estos premios nos dan fuerza para
seguir trabajando y seguir ofreciéndoles nuestros mejores
productos.
Albeniz is proud to inform you that five our cheeses were
awarded in one of the most prestigious Cheese Events
“World Cheese Awards 2015”. These medals confirm
our quality and care for products, what help us to continue
with daily dedication in the elaboration of our cheeses.

MEDALLA DE BRONCE
BRONZE MEDAL
Queso semi curado
Semi Soft Blended Cheese

MEDALLA DE BRONCE
BRONZE MEDAL
Queso de cabra
Goat Cheese

“Albéniz”

“Albéniz”

MEDALLA DE ORO
GOLD MEDAL
Queso de oveja natura
Natural Sheep Cheese

MEDALLA DE BRONCE
BRONZE MEDAL
Queso de oveja D.O. Idiazabal
DO Idiazabal Sheep Cheese

“V de Navarra”

“La Vasco Navarra”

